


El Salón de la Moto de Málaga, prepara su quinta 
edición como certamen plenamente afianzado y 
con importantes novedades. 

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga será 
testigo del 13 al 15 de marzo de MOMA 2020, una 
nueva y renovada versión del evento que tantos 
aficionados ha reunido en este espacio durante los 
últimos cuatro años.

La feria continuará reuniendo todo tipo de 
productos y servicios alrededor del mundo de la 
motocicleta, con la novedad de que, atendiendo a 
la demanda de expositores y público, se centrará  
únicamente en ella, dejando de lado por el 
momento el sector de la bicicleta. El objetivo de 
este cambio estratégico es el de prestar más 
atención al sector, afianzandose así como el salón 
referente en la zona sur de la península. 

Los miles de asistentes que acudirán a MOMA 
2020 podrán así analizar una gran variedad de 
modelos a la venta y de un amplio catálogo de 
marcas, en especial las novedades de 2020, 
además de accesorios y complementos de todo 
tipo. Todo ello mientras disfrutan de exhibiciones, 
concursos, pruebas y concentraciones, que se 
celebrarán durante los tres días que dura el evento.  

Una c i ta  renovada que mant iene en su 
planteamiento representar y unir las diferentes 
categorías que conforman el sector de la 
motocicleta: desde motos de carretera, a scooters,
ciclomotores, raid, minimotos o modelos 
eléctricos.



Además de la amplia exposición que acogerá 
el pabellón principal, de unos 11.000 m², el 
Salón de la Moto de Málaga cuenta con una 
ampl ia  zona  ex te r io r  en  l a  que  se 
desarrollarán las diferentes competiciones, 
exhibiciones y concentraciones. En este 
mismo espacio se sitúan las pistas de 
pruebas, en las que los compradores podrán 
comprobar “in situ” aspectos como la 
manejabilidad, el peso o la facilidad de uso, 
de los productos a la venta, evitando 
sorpresas y garantizando una buena compra. 
Esta posibilidad es una de las partes 
preferidas de los visitantes, que esperan esta 
cita como la oportunidad perfecta para 
despejar sus dudas. 

LAS PISTAS DE PRUEBAS, UN GRAN RECLAMO



La variada oferta de actividades programadas 
durante el certamen corre a cargo tanto de 
e s p e c i a l i s t a s  c o m o  d e  d e p o r t i s t a s 
pertenecientes a distintas modalidades. 
Demostraciones en pistas de enduro, pruebas 
de minimotos, exhibiciones de freestyle o moto 
trial, además de presentaciones tanto de 
productos como de los últimos lanzamientos 
del mercado, conforman un calendario que 
complementa las compras de los visitantes con 
altas dosis de adrenalina. Si a esto sumamos 
sorteos, concentraciones y rutas moteras 
tenemos un fin de semana imprescindible para 
todos los amantes de las motos. 

UN SALÓN PARA COMPRAR Y DISFRUTAR



LA VENTA DE MOTOS, UN SECTOR AL ALZA

La tendencia del mercado español de venta de 
motocicletas se presenta al alza tras un 2019 en 
constante crecimiento. Salvo caídas puntuales, los 
datos del sector muestran su auge tanto en España 
como en Europa y la certeza casi firme de que el 
2020 continuará con esta dinámica. 

Las empresas del sector así lo preveen y confían en 
el Salón de la Moto de Málaga como una 
oportunidad perfecta para mejorar sus ventas. 

Con matriculaciones al alza, el sector muestra su  
fortaleza impulsado por los scooter y el 
motosharing, que contribuyen al crecimiento   
constante de los últimos 7 años. 

2020 se presenta así como un año repleto de 
éxitos para un sector que encuentra en MOMA la 
oportunidad perfecta para alcanzar en una misma 
superficie a todo tipo de clientes. 



FICHA TÉCNICA Y TARIFAS*

DENOMINACIÓN V Salón de la Moto de Málaga, MOMA 2020

FECHAS Del 13 al 15 de marzo de 2020

UBICACIÓN Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Avenida Ortega y Gasset, 201 – 29006 Málaga

HORARIO Viernes 13     
Sábado 14   
Domingo 15 

FECHAS MONTAJE/DESMONTAJE Jueves 12 y viernes 13 / Domingo 15 y lunes 16            

SECTOR DE EXPOSICIÓN Motocicleta en todas sus variantes y categorías. 

TARIFAS CUOTA DE INSCRIPCIÓN**: 60 € (Tasa obligatoria)

SUPERFICIE***
Hasta 50 m²
De 50 a 100 m²
Más de 100 m²
Especial
***Incluye moqueta ferial ignífuga

STAND MODULAR 19,50 €/m²
Estructura en aluminio a 3 m de altura con cruceta en el techo.
Paneles de melanina gris acero
Frontis decorativo en fachadas abiertas con rotulación estándar.

de 16.00 a 21.00 h
de 11.00 a 21.00 h
de 11.00 a 20.00 h

35€/m²
30€/m²
25€/m²
120€/m²

IVA no incluido.
Incluye seguro R.C contratado por la organización.

*
**
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